
IES FUENTE NUEVA  DPTOS. DACE Y PIMH 

ACTIVIDAD 1 PARA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE 

 
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO 

 

- Cada clase y cada alumno/a, dibuja de morado y recorta la señal de 

stop que se les va a entregar. 

- Cuando todos/as hayan terminado, el tutor/a les hace una foto. 

Todos deben estar de pie en sus correspondientes sitios (para no 

mezclarse) y se ponen el cartel delante en el pecho (o en la cara si 

no quisieran salir en la foto). 

- Esta actividad se podría hacer también entre el Lunes y Martes para 

aprovechar las distintas tutorías. 

 

BACHILLERATO Y CICLO 
 

- El alumnado que no tenga la camiseta morada, irá pulsando (pero 

sin tocarlo) el botón de stop que nuestra compañera Lola va a 

hacer, y tendrá que decir el lema propuesto por el Centro Municipal 

de Información a la Mujer. “CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PULSA 

STOP”. 

- Esta señal estará enmarcada dentro de una puerta morada, que se 

realizó el curso pasado con motivo de la conmemoración de este 

mismo día. 

- Esta actividad se podría hacer el Martes. 

 
 
 



IES FUENTE NUEVA  DPTOS. DACE Y PIMH 

ACTIVIDAD 2 PARA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE 

 
TODO EL CENTRO 

 

- Realización de una fotografía en el PHOTOCALL, realizado por el 

Departamento de EPVA, portando las camisetas moradas y de 

manera que se visualice la frase en contra de la violencia de género 

que ya se ha estado trabajando y elaborando desde las distintas 

tutorías. 

- Estas fotos puedes ser individuales o por parejas. 

- Las fotografías las realiza el profesor/a que esté con ese alumnado 

en el horario correspondiente. 

 

- HORARIO PARA LAS FOTOS: 

 

8:30 → 4º ESO A    11:30 → 1º ESO C 

8:50 → 3º ESO A    12:10 → 2º BACH A 

9:10 → 4º ESO B    12:30 → 2º BACH B 

9:30 → 3º ESO B    12:50 → 2º ESO C 

9:50 → 1º ESO B    14:00 → 1º BACH A 

10:10 → 3º ESO C    14:30 →  CICLO ENFERMERÍA 

10:30 → 1º ESO A 

10:50 → 2º ESO A 

11:10 → 4º ESO C 

 

 

 

 

 

 



IES FUENTE NUEVA  DPTOS. DACE Y PIMH 

ACTIVIDAD 3 PARA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE 

II ENCUENTRO AULAS VIOLETAS 

 
TODO EL CENTRO 

 

Habría que seguir, en la medida de lo posible, las actividades propuestas 

por la Consejería. Cada profesor/a en su aula y con la clase que tuviera en 

ese momento. Son las siguientes: 

9:30-10:00 Bienvenida e inauguración del acto a cargo del Sr. 
Consejero de Educación y Deporte. 

10:45-11:15 Comunicación de Borja Rodríguez: “Peligros del amor 
tóxico”. 

11:15-12:00 Visualización de buenas prácticas. 

12:00-12:45 Análisis de las señales de violencia de género en series de 
televisión, por parte de Alfonso Arandía. 

12:45-13:45 Ponencia de HAZE: “El sexismo en la música urbana”. 
13:45-13:50 Interpretación de la canción de HAZE: “Rompe tu 

silencio”. 
13:50-13:55 Interpretación de la canción de ROZALÉN: “La puerta 

violeta”. 
 

Estas actuaciones serán retransmitidas online a través del canal de 

YOUTUBE de la Consejería de Educación y Deporte. 

 
 
 
 



IES FUENTE NUEVA  DPTOS. DACE Y PIMH 

ACTUACIONES PARA LAS FAMILIAS 
 

El enlace para que las familias puedan acceder a estas actuaciones, es el 

siguiente: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d4111ce81b404f02a619

9e2e06274917 

Se usa la plataforma Moodle. 

18:00-19:00 Ponencia de Dña. Ana Bella Estévez: “Las familias como 
agentes de cambio”. 

19:00-20:00 Conferencia de D. Miguel Lorente Acosta: “Importancia 
del entorno en el desarrollo emocional”. 

20:00-20:10 Despedida desde el perfil de moderador de Webinar. 

 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d4111ce81b404f02a6199e2e06274917
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d4111ce81b404f02a6199e2e06274917

